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28424 RESOLucıÖN de 11 de noV'iemb're de 1996, de la DirecCıôn 
General de Cultura de la Consejeria de Educacwn y cuı 
tura, por la que se incoa expediente para declurar bien 
de interes cuUural, con la categoria de monumento, el 
inmıteble correspondiente a la Diputaci6n, localizado en 
Toledo. 

Vİ$ta la propuesta formulada por lOS Servicios Tıknicos correspon
dientes, esta Direcci6n General de CUıtu,ra ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultural, con 
la categoria de monumento, el İnrnueble que se describe en eı anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaci6n pıiblica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en, el asunto puedan examinar 
el expediente y a1egar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcciôn General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin mimero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en eI articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regiınen Juridico de las Admi
nistraeiones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Tercero.-Continuar La tramitaci6n del expediente, de acuerdo con tas 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, seglin 10 dispuesto 
en los articulos Ily 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histôrico Espaftol, 
las obras que hayan de rea1izarse, en el espacio delimitado en esta Reso
lueiôn, no podran llevarse a cabo sİn aprobaei6n previa de1 proyecto corres
pondiente por el 6rgano auton6mico con competencia en la matena (Co
misi6n del Patrimonio Histôrico respectiva 0, en su caso, esta propia Direc
eiôn General de Cultura). 

Quinto.-Notificar eI presente acuerdo a los interesados, asi como al 
Registro General de Bienes de Int.eres Cultura1, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en el .Diario Ofi
ci.al de Castilla-La Mancha~ y en el «Boletin Oficial del Estado_, a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de Ias Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Toledo, IL de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Diaz Vİeco. 

ANEXO 

Descripci6n hist6rico-artistica 

En 1880 se encarga el proyecto de construcciôn de la Diputaciôn de 
Toledo al arquitecto, de origen toledano, Agustin Ortiz de Villajos. 

EI edificio es exento y de planta rectangular, con dos patios de luces, 
entre los cuales hay una crujia dispuesta para el desarrollo de una ampulosa 
escalera, bien iluminada, de tipo imperia1. El planteamiento general es 
muy sencillo: Una base de cuatro grandes crujias, que configuran el rec
t.a.ngulo, euyo encuentro da lugar a cuatro torres angulares. Estas domİnan 
las cubiertas de las mencionadas crujias, a modo de pequeno alcazar. 

En la fachada principa1 destaca el euerpo central, con escalinata, al
mohadillado, columnas de un indefinido orden, muy dentro del estilo de 
Villajos, y un remate con eI escudo imperia1. En la fachada de la Bajada 
de la GraI\ia, repitiô, sustanciaImente, los elementos de la principal, abre
viandolos; al tiempo que, por razones de desnivel, anadi6 un cueipo de 
sernisôtano, bl:\jo el zôcalo general del edificio. 

Los materiales, piedra y ladrillo, se dejaron vistos, frente a la tendencia, 
muy sostenida en su obra, de cubrir los paramentos con molduras y orİ
ginales relİeves en yeso. 

Este edificio coincide, en el tiempo, con eI auge profesİonal que Ortiz 
de Villl:\jos alcanza -en los anOS 80 del pasado siglo- en Madrid, Con obras 
tan notables como eI teatro de la Princesa -en la actualidad Maria Guerrc
roy eI, ~tıoy desaparecido- circo teatro de Price. 

Obieto de la declaraciOn 

Inmueble correspondiente a la Diputaci6n, localizado en Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

M~ana 23300; parceIa 41 completa. 

Manzana 22305; parcelas 01, 04,y 05 completas. 

Manzana 22290; parcelas OL, 02, Y 03 completas. 

Manzana 21290; parcela 01 completa. 

Manzana 17280; parcela 01 completa. 

El area de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios püblicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre sı. 

Todo ello segıin plana adjunto. 

Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 
la legalidad del Patrimonio Hist6rico sobre el area de protecci6n sefialada, 
eh raz6n de que cua1quier intervenci6n en eUa se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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